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Indices de Renta Variable
Evolución de la rentabilidad mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 30 de septiembre de 2020

 RENTABILIDADES

Precio ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 YTD

S&P 500 USD 3.363      -0,16% -8,41% -12,51% 12,68% 4,53% 1,84% 5,51% 7,01% -3,92% 4,09%

Nasdaq Comp. USD 11.168      1,99% -6,38% -10,12% 15,45% 6,75% 5,99% 6,82% 9,59% -5,16% 24,46%

Eurostoxx 50 3.194      -2,78% -8,55% -16,30% 5,06% 4,18% 6,03% -1,85% 3,09% -2,41% -14,73%

FT-SE 100 GBP 5.866     -3,40% -9,68% -13,81% 4,04% 2,97% 1,53% -4,41% 1,12% -1,63% -22,23%

Ibex 35 6.717      -1,90% -6,88% -22,21% 2,02% 2,52% 1,90% -4,90% 1,34% -3,63% -29,66%

DAX 12.761     -2,02% -8,41% -16,44% 9,32% 6,68% 6,25% 0,02% 5,13% -1,43% -3,69%

CAC 40 4.803     -2,87% -8,45% -17,21% 4,00% 2,70% 5,12% -3,09% 3,42% -2,91% -19,65%

Nikkei 225 JPY 23.185    -1,91% -8,89% -10,53% 6,75% 8,34% 1,88% -2,59% 6,59% 0,20% -1,99%

Hang Seng HKD 23.459   -6,66% -0,69% -9,67% 4,41% -6,83% 6,38% 0,69% 2,37% -6,82% -16,78%

MSCI EM USD 1.082      -4,69% -5,35% -15,61% 9,00% 0,58% 6,96% 8,42% 2,09% -1,77% -2,93%

MSCI World USD 2.367     -0,68% -8,59% -13,47% 10,80% 4,63% 2,51% 4,69% 6,53% -3,59% 0,37%
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Rentabilidades otros activos 
Evolución mensual

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 30 de septiembre de 2020

RENTABILIDADES

Precio ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 YTD

Oro USD 1.886      4,74% -0,22% -0,54% 6,93% 2,60% 2,93% 5,84% -0,41% -4,17% 24,29%

Plata USD 23,24     1,07% -7,63% -16,15% 7,13% 19,34% 1,91% 33,95% 15,39% -17,44% 30,15%

Brent USD 40,95     -11,88% -13,14% -54,99% 11,13% 39,81% 16,47% 5,22% 4,57% -9,56% -37,95%

VIX USD 26,37     1,99% 112,90% 33,48% -36,22% -19,44% 10,61% -19,62% 7,97% -0,15% 91,36%

USDEUR 0,85       1,08% 0,60% -0,06% 0,74% -1,37% -1,15% -4,63% -1,32% 1,84% -4,34%

GBPEUR 1,10         0,66% -2,33% -3,20% 2,16% -3,27% -0,73% 0,62% 0,83% -1,54% -6,77%

CHFEUR 0,93       1,52% 0,42% 0,39% 0,24% -0,93% 0,32% -1,01% -0,34% -0,05% 0,53%

Glb Agg TR EURH 236        1,64% 1,06% -1,75% 1,50% 0,22% 0,43% 0,97% -0,78% 0,31% 3,60%

Euro Agg Corporate 261,04   1,16% -0,40% -6,85% 3,73% 0,17% 1,32% 1,50% 0,18% 0,30% 0,78%

EUR Liq HIGH YIELD 197,12     0,07% -2,02% -13,26% 6,15% 2,87% 3,18% 6,46% 2,75% -0,64% -3,23%
Euribor 12M (Numérico) 0,43 -      0,04 - 0,03 - 0,01    0,05    0,03    0,14 -   0,10 -   0,05 -    0,05 - 0,13 -              

Libor 12M (Numérico) 0,44       0,19 -   0,43 - 0,37 -   0,13 -    0,19 -    0,12 -   0,10 -   0,00 -    0,08 - 1,01 -              



El mes de septiembre termina cediendo
ante las incertidumbres

• Los últimos días del mes fueron claramente bajistas tanto
en renta fija como en renta variable, lo que lleva a los
índices a cerrar el mes con caídas generalizadas.

• El temor a nuevos confinamientos (anunciados en algunas
ciudades europeas) y su impacto en la incipiente
recuperación, las palabras de Powell sobre la necesidad de
nuevos estímulos fiscales y el no acuerdo sobre el Brexit son
la justificación de las caídas tras el buen mes de agosto,

• Retrocesos generalizados en materias primas tras 5 meses
de subidas. Oro retrocede 4% y el petróleo casi un 10%. La
cotización EURUSD llega a la zona 1,20 donde la divisa
norteamericana detiene su caída. Muy pocos activos han
recuperado los niveles de cotización precovid,

• El proceso del Brexit sigue enredándose y la pérdida de
confianza en el gobierno Británico tras la introducción de la
Ley de Mercado Interno, aumenta las probabilidades de
que termine siendo desordenado.

La recuperación económica sigue su curso
aunque ralentiza el ritmo

• La vuelta de vacaciones ha venido de la mano de un
incremento en la preocupación por una posible segunda
ola en la pandemia del Covid-19, que sin embargo, según
los datos públicos, estaría razonablemente controlada.

• A pesar de que la expectativa de recuperación economía
después del confinamiento sigue mejorando, este proceso
empieza a perder fuerza.

• Los indicadores adelantados y de actividad han seguido
mejorando en septiembre, aunque se aprecia un menor
ritmo en su recuperación

• Los indicadores siguen en zona de moderada expansión
económica, que es acorde con las proyecciones de bancos
centrales y organismos internacionales que estiman que
hasta 2022-2023 no se recuperarán los niveles de PIB
precovid

• En esta segunda oleada de coronavirus, la diferencia entre
la evolución del sector industrial vs sector servicios es más
notable. Las economías ligadas al sector servicios están
sufriendo en mayor medida. España es un claro ejemplo.
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Las políticas Monetarias y Fiscales
continuarán apoyando el crecimiento
económico y la inflación
• La reunión de septiembre del FOMC de la Reserva Federal

confirmó lo anunciado en Jackson Hole: el objetivo de inflación
del 2% máximo para de ser objetivo anual a nivel medio para
periodos plurianuales. Con los niveles bajos de los últimos años,
repuntes en los IPCs por encima del 2% no supondrá presión
para elevar subir tipos de interés, que no se prevén que suban
hasta 2023.

• Aunque las posiciones entre republicanos y demócratas parecen
estar próximas, no hay sobre elevar el techo de deuda y poner en
marcha el macro-programa de estímulo fiscal que complemente
los estímulos monetarios. En caso de anunciarse antes de las
elecciones (difícil pero no imposible), sería alcista para las bolsas
y bajista para el USD.

• Ningunas elecciones deberían tener un impacto significativo en
las bolsas. Pero el fuerte impacto que tuvieron las elecciones
anteriores lleva a los inversores a buscar protección o estrategias
especulativas ante un evento que traerá volatilidad. El consenso
de mercado estima que una victoria de Biden sería bajista (a
corto plazo) para el USD y el S&P500, aunque las opiniones están
divididas

Seguimos recomendando comprar en
recortes y reducir exposición a USD

• La combinación de datos macro mejorando, beneficios
empresariales estables, operaciones de M&A frecuentes, bonos
corporativos con TIRes muy bajas y potenciales catalizadores a
corto (acuerdo fiscal EEUU, acuerdo Brexit, vacuna) nos lleva a
seguir ligeramente positivos en renta variable

• En renta fija, el segmento IG presenta rentabilidades esperadas
bajas. Preferimos bonos del sector financiero español (incluso
subordinados) para beneficiarse del proceso de concentración. La
acogida de las operaciones anunciadas están siendo buenas en
acciones y bonos.

• En divisas, el USD acumula malas noticias tanto desde el punto de
vista fundamental (déficits comercial y fiscal, paridad poder
compra) como políticas (elecciones en USA) y técnicas (posible
ruptura de niveles). Podría situarse por encima de 1,20 USD/EUR
en los próximos meses

• La potencial debilidad del USD favorecería nuevas subidas del oro,
que además podría actuar como protección contra subidas de
inflación, así como los mercados emergentes.
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Situación epidemiológica
Incremento de los positivos pero menos graves

octubre de 2020
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La evolución de enfermedad sigue dando signos mixtos. Por un lado, como se puede ver en la gráfica superior izquierda, hemos superado con creces el
pico de abril en número de casos activos. Sin embargo, la gravedad médica, medida por el número de hospitalizaciones e ingresos en UCI, está siendo
mucho más limitada. Desde mediados de septiembre se observa una reducción paulatina en el número de casos positivos detectados, que está
teniendo su reflejo en una mejora esperanzadora en el número de hospitalizaciones que se empieza a percibir en la última semana.

Fuente: Comunidad de Madrid a 5 de octubre de 
2020



Evolución mercados: Radiografía del movimiento
Comportamiento generado por el Covid-19 en los mercados 

octubre de 2020

Es interesante poner en perspectiva el comportamiento de las bolsas en esta crisis. Como ya hemos venido comentando en los últimos meses, lo
novedoso de la misma ha sido la velocidad de sus movimientos y no tanto su profundidad. Además, se ha producido una dispersión sectorial que ha
tenido también un impacto regional por la composición de las compañías cotizadas de cada país.



Evolución mercados: Radiografía del movimiento
Comportamiento relativo: Enfoque Valor

octubre de 2020
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El buen posicionamiento de las compañías tecnológicas para superar la crisis del Covid-19 ha llevado a que la divergencia entre el
Growth y el Value haya aumentado hasta niveles máximos de los últimos 100 años. Gran parte de este movimiento viene promedio por la
tendencia alcista de las cinco “big tech” americanas, entre las que encontramos Amazon. En el grafico de la derecho podemos observar
la tendencia de la cotización de la compañía frente a la regresión de tendencia en sus ventas. La historia nos enseña que estos
movimientos suelen revertir a la media, lo que debería propiciar un comportamiento relativo más flojo a futuro.
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Datos Macroeconómicos
PMIs Manufactureros: fuerte recuperación

octubre de 2020

Los datos que hemos conocido en los últimos dos meses en los indicadores adelantados de todas las economías han confirmado las
expectativas que se tenían de una rápida recuperación de la economía. Sin embargo, hemos encontrado diferencias regionales
significativas que justificarían el comportamiento de sus respectivos índices bursátiles en el año.

nov.-18 dic.-18 ene.-19 feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20
Zona euro 51,8 51,4 50,5 49,3 47,5 47,9 47,7 47,6 46,5 47,0 45,7 45,9 46,9 46,3 47,9 49,2 44,5 33,4 39,4 47,4 51,8 51,7 53,7

Francia 50,8 49,7 51,2 51,5 49,7 50,0 50,6 51,9 49,7 51,1 50,1 50,7 51,7 50,4 51,1 49,8 43,2 31,5 40,6 52,3 52,4 49,8 51,2

Alemania 51,8 51,5 49,7 47,6 44,1 44,4 44,3 45,0 43,2 43,5 41,7 42,1 44,1 43,7 45,3 48,0 45,4 34,5 36,6 45,2 51,0 52,2 56,4
Italia 48,6 49,2 47,8 47,7 47,4 49,1 49,7 48,4 48,5 48,7 47,8 47,7 47,6 46,2 48,9 48,7 40,3 31,1 45,4 47,5 51,9 53,1 53,2

España 52,6 51,1 52,4 49,9 50,9 51,8 50,1 47,9 48,2 48,8 47,7 46,8 47,5 47,4 48,5 50,4 45,7 30,8 38,3 49,0 53,5 49,9 50,8
Irlanda 55,4 54,5 52,6 54,0 53,9 52,5 50,4 49,8 48,7 48,6 48,7 50,7 49,7 49,5 51,4 51,2 45,1 36,0 39,2 51,0 57,3 52,3 50,0

R.U. 53,3 54,3 52,8 52,1 55,1 53,1 49,4 48,0 48,0 47,4 48,3 49,6 48,9 47,5 50,0 51,7 47,8 32,6 40,7 50,1 53,3 55,2 54,1

EE.UU. 55,3 53,8 54,9 53,0 52,4 52,6 50,5 50,6 50,4 50,3 51,1 51,3 52,6 52,4 51,9 50,7 48,5 36,1 39,8 49,8 50,9 53,1 53,2
Japón 52,2 52,6 50,3 48,9 49,2 50,2 49,8 49,3 49,4 49,3 48,9 48,4 48,9 48,4 48,8 47,8 44,8 41,9 38,4 40,1 45,2 47,2 47,7

Brasil 52,7 52,6 52,7 53,4 52,8 51,5 50,2 51,0 49,9 52,5 53,4 52,2 52,9 50,2 51,0 52,3 48,4 36,0 38,3 51,6 58,2 64,7 64,9

Rusia 52,6 51,7 50,9 50,1 52,8 51,8 49,8 48,6 49,3 49,1 46,3 47,2 45,6 47,5 47,9 48,2 47,5 31,3 36,2 49,4 48,4 51,1 48,9
India 54,0 53,2 53,9 54,3 52,6 51,8 52,7 52,1 52,5 51,4 51,4 50,6 51,2 52,7 55,3 54,5 51,8 27,4 30,8 47,2 46,0 52,0 56,8

China 50,0 49,4 49,5 49,2 50,5 50,1 49,4 49,4 49,7 49,5 49,8 49,3 50,2 50,2 50,0 35,7 52,0 50,8 50,6 50,9 51,1 51,0 51,5
Corea 48,6 49,8 48,3 47,2 48,8 50,2 48,4 47,5 47,3 49,0 48,0 48,4 49,4 50,1 49,8 48,7 44,2 41,6 41,3 43,4 46,9 48,5 49,8

Taiwán 48,4 47,7 47,5 46,3 49,0 48,2 48,4 45,5 48,1 47,9 50,0 49,8 49,8 50,8 51,8 49,9 50,4 42,2 41,9 46,2 50,6 52,2 55,2

Mundial 51,8 51,4 50,6 50,5 50,5 50,5 49,8 49,4 49,3 49,5 49,7 49,8 50,3 50,1 50,3 47,1 47,3 39,6 42,4 47,9 50,6 51,8 52,3

Desarrollados 52,8 52,3 51,7 50,4 49,9 50,3 49,2 48,9 48,6 48,7 48,6 48,6 49,5 49,1 49,8 49,5 45,9 36,8 39,5 46,4 49,8 51,2 52,2

Emergentes 50,7 50,2 49,4 50,5 51,0 50,5 50,4 49,9 50,1 50,4 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 44,6 49,1 42,7 45,4 49,6 51,4 52,5 52,8
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Datos Macroeconómicos
PMIs Manufactureros VS PMIs Servicios

octubre de 2020

Parece que las expectativas de mejora han llegado a un punto de no sostenibilidad. A pesar de que los datos económicos siguen
mostrando un incremento significativo, los agentes económicos han ajustado sus expectativas demasiado positivamente. Por otro
lado, mientras el sector Manufacturero mantiene una tendencia alcista, vemos como el sector servicios continúa sufriendo cada vez
que se pone encima de la mensa la posibilidad de confinar a la población.
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Elecciones EEUU
Encuestas intención voto

octubre de 2020
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La diferencia en intención de voto se está ampliando a favor de Biden, que se mantiene como candidato favorito en los 6 estados clave.

Una victoria de Biden tendrá impacto en los mercado financieros a corto plazo. El efecto que más consenso acarrea, es una depreciación del
USD, junto a la posibilidad de una caída temporal de la bolsa americana y la subida de las bolsas emergentes, especialmente China.

Fuente: RealClearPolitics a 5/10/20 Fuente: El País



Renta Fija
Diferenciales de crédito

octubre de 2020

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
Datos a cierre 4 de septiembre de 2020

La buena tendencia hasta niveles
pre-covid se ha visto interrumpida
con un fuerte movimiento de
ampliación de los diferenciales de
crédito.

Este movimiento ha sido
especialmente visible en el
segmento High Yield, en el que
las empresas con un balance
menos robusto podrían sufrir más
ante un entorno adicional de
confinamientos y restricciones.
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Evolución del €/$ y Oro
¿Cambio de tendencia y continuación de la misma?

octubre de 2020

Como comentábamos en nuestro último informe, el dólar se ha depreciado un 10% desde el primer trimestre del año. Ese movimiento ha venido
acompañado de una fuerte apreciación del oro.

Desde el punto de vista fundamental, el fuerte deterioro del déficit público americano frente al europeo, un superávit por cuenta corriente en Europa
un 5% superior en 2020, la predisposición de la FED a una política monetaria expansiva ilimitada y necesariamente superior a la del BCE y un
diferencial de tipos de interés que ha desaparecido y ya no favorece al billete verde (primera vez desde 2016), generan un caldo de cultivo suficiente
para que podamos haber iniciado un proceso continuado de debilidad del dólar y de apreciación del oro.

Por tanto, después de estas semanas de consolidación de niveles, seguimos pensando en una ruptura del dólar hacía la zona del 1,25 y de una
apreciación del oro.

13

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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Renta Variable
Estimaciones BPA

octubre de 2020

Las expectativas sobre la evolución del
beneficio por acción se han estabilizado a la
par con los datos de actividad de corto plazo.
En ese sentido, se mantienen en la zona de -
30%, aunque con importantes diferencias
regionales.

El hecho de que en un entorno económico tan
adverso como el actual “solo” tengamos una
caída de esa magnitud, obedece a que la
composición del beneficio de la bolsa mundial
está sesgada a los sectores Growth (50% del
total) y manufacturero (con un impacto muy
inferior al sector servicios).

Eso explica que teniendo una recesión
económica el triple de profunda que la que
vivimos durante la crisis financiera, la caída de
los beneficios sea de parecido calado.

14



Los fuertes apoyos que tenia el mercados (expectativas de inflación,
mejoras en la investigación de la vacuna, menor gravedad de
contagios, etc) no fueron suficientes para romper al alza y el mercado
volvió a zonas del segundo trimestre debido al temor a nuevos
confinamientos a mayor escala tanto en Europa como en España. El
miedo a una segunda ola con mayor fuerza de lo esperado, hacen
retroceder los índices en las ultimas semanas del mes de septiembre.
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Análisis Técnico
Eurostoxx 50

octubre de 2020

Fuente: Bloomberg, elaboración propia

Desde el punto de vista técnico, hemos visto como el mercado ha
rebotado en los 3.100 sin llegar a la zona de 3.000. Vemos la capacidad
de un fuerte recuperación para apoyarse en la zona media del
mercado lateral de los últimos meses, lo que nos llevaría a los 3.250 –
3.300, pero sin la fuerza suficiente para volver a atacar máximos de
junio en el corto plazo.

Situación mes anterior Situación actual 



Este documento pretende informarle de los productos y servicios que le
ofrece 360 CorA SGIIC S.A., situada en la calle Antonio Maura, 7 Bajo Izq ,
28014 MADRID.

360 CorA SGIIC S.A. está registrada y autorizada por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores CNMV.

Este documento no pretende ser una oferta o solicitud de adquisición o
venta de instrumento financiero ninguno. Se estima que la información
contenida en el documento es fiable, pero no garantizamos que sea exacta o
completa. Las opiniones, estimaciones, estrategias y puntos de vista de
inversión expresados en este documento constituyen nuestro juicio en base a
las actuales condiciones del mercado y pueden cambiar sin previo aviso. Las
rentabilidades pasadas no son garantía de resultados comparables en el
futuro.

octubre de 2020
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Las inversiones expuestas pueden sufrir fluctuaciones en el precio o valor. Los
inversores pueden recuperar cantidades inferiores a las invertidas. Las
variaciones en los tipos de cambio pueden tener efecto adverso en el valor de
las inversiones.

Las opiniones y estrategias aquí descritas pueden no ser adecuadas para
todos los inversores. Este documento se distribuye bajo la premisa de que no
se está prestando asesoramiento en materia contable, legal o fiscal.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida cualquier forma de
reproducción, copia, divulgación o uso del presente documento, de la
información, formato y diseño del mismo, sin la autorización expresa de 360
CorA SGIIC S.A.

Visión de mercados
Notal legal
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